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Carta  
del Párroco

Ni queremos fundirnos con el Todo 
—aniquilarnos en él—, ni pretendemos 
llegar a dominarlo mediante la renuncia 
a los sentimientos.

Por noble que resulte el señorío 
perfecto de nuestro ánimo sobre las 
circunstancias, la impasibilidad ante lo 
adverso o lo placentero, el desprecio 
a las bajezas de lo mundano, la total 
negación de uno mismo…, ese no es 
nuestro camino.

Vivimos en un mundo firme y con-
sistente; pero no es divino: es distinto 
a Dios y distinto a ti. Un mundo tocado 
por el mal; pero en tal proporción que resulta insignificante: 
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.

Este universo ha sido querido y creado por Dios. A pesar 
de su limitación y caducidad, en las creaturas hay ser y bon-
dad; son atractivas, deseables. Cada mañana, cada instante, 
se renueva aquella sorpresa y complacencia: Vio Dios todo lo 
que había hecho y era muy bueno.

Éste es el mundo del Dios encarnado: su ambiente fami-
liar, sus iguales, su casa. Él lo ha salvado. La sangre reden-
tora ha llovido sobre el cosmos, y ha sembrado por doquier el 
germen de inmortalidad.

Jesús ha resucitado —Primicia— y la humanidad posee 
ya, en él, una carne nueva. Parte de este universo es ya eterno 
y definitivo. A su tiempo todo y todos lo seremos.

Tenemos, pues, muchos motivos para amarlo.

No nos quiere el Señor insensibles ni indiferentes. Todo es 
vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo 
presente, lo futuro. Agradecemos los bienes, los usamos con 
gozo; y agradecemos también los sufrimientos. Queremos la 
vida tal como es.

Amamos el mundo y sus bienes. No reprimimos los 
deseos, sino que los ordenamos. Deseamos los bienes, pero 
no nos atamos a ellos. Son instrumentos, medios, camino. 
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.

Vivimos de promesas y deseos. 
Supón —dice san Agustín— que quie-
res llenar una bolsa, y que conoces 
la abundancia de lo que van a darte; 
entonces tenderás la bolsa, el saco, el 
odre o lo que sea; sabes cuán grande 
es lo que has de meter dentro y ves 
que la bolsa es estrecha, y por esto 
ensanchas la boca de la bolsa para 
aumentar su capacidad. Así Dios, 
difiriendo su promesa, ensancha el 
deseo; con el deseo, ensancha el 
alma y, ensanchándola, la hace capaz 
de sus dones. 

Pero el presente no nos llena y caminamos ilusionados 
hacia el futuro.

Tal es nuestra vida: ejercitarnos en el deseo. Ahora bien, 
este santo deseo está en proporción directa de nuestro des-
asimiento de los deseos que suscita el amor del mundo. Ya 
hemos dicho, en otra parte, que un recipiente, para ser lle-
nado, tiene que estar vacío. Derrama, pues, de ti el mal, ya 
que has de ser llenado del bien (San Agustín). Desprendi-
miento, ha dicho; que no insensibilidad o desprecio.

Esos brillos que hacen deseables tantas cosas, reflejan la 
belleza y la bondad divinas; son signo y anticipo de su feli-
cidad y su gloria. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesu-
cristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para 
enriqueceros con su pobreza. Son las arras. Nos hace partíci-
pes de sus pertenencias. Don nupcial.

Pero, ¿Qué es lo que se nos ha prometido? Seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Toda la vida 
del buen cristiano es un santo deseo. Lo que deseas no lo 
ves todavía, mas por tu deseo te haces capaz de ser saciado 
cuando llegue el momento de la visión (San Agustín)

Lo humano es desear. Ordenadamente. Pascualmente.
Ambiciona, pues; desea desde el amor, y te quedarás 

corto. Porque esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera 
(san Juan de la Cruz)

Julián l. Díez González

ATRévETE A dESEAR



IV  CENTENARIO  DE  LA  FUNDACIÓN  DE  LAS    
CAPUCHINAS  EN  ZARAGOZA

El 24 de mayo de 1614, 
llegaron a Zaragoza siete 
Clarisas Capuchinas: seis 
catalanas y la superiora, la 
aragonesa sor Úrsula de los 
Arcos. Habían salido de Bar-
celona el día 19, lunes de Pen-
tecostés. Fueron recibidas por 
el vicario general, el obispo 
auxiliar y damas de la nobleza, 
que las llevaron al Pilar y al 
sepulcro de santa Engracia 
y los Innumerables Mártires. 
Se fundó así el convento de 
Nuestra Señora de los Ánge-
les, que durante dos siglos 
estuvo vinculado a la parro-
quia. Según Ana María García 
Terrel, “el convento estaba 
situado casi frente por frente 
a la parroquia en la plaza de santa Engracia”. Las 
religiosas se ocupaban de lavar la ropa de la sacris-
tía de Santa Engracia. Ellas bordaron en 1762 el pri-
mer manto de la Virgen del Pilar que se conserva, que 
todavía está en uso, que fue donado por el Cabildo.

En el grupo inicial vino la Beata María Ángela 
Astorch, que fue más tarde abadesa (1626-1642). 
De aquí salieron varias fundaciones: Murcia, 1645; 
Huesca, 1648; Calatayud, 1655; Palma de Mallorca, 
1662; Caspe, 1690; Sevilla, 1700 y Gea de Albarra-
cín, 1756. El P. Roque Faci en su obra Aragón, reyno 
de Christo… (1739) nos informa de varias imágenes 
que se veneraban en dicho convento, ligadas a expe-
riencias prodigiosas de varias religiosas. En el ora-
torio del noviciado existía un cuadro de la Virgen 
del Pópulo, con el Niño con un libro en sus manos, 
como en otras copias de esta imagen. Llama la aten-
ción porque su descripción coincide con el cuadro 
que existe en la cripta, detrás de las Santas Masas. 
¿Es el mismo u otra copia? 

Esta advocación mariana se veneraba también en 
las Carmelitas Calzadas de la Encarnación, fundadas 
en 1615, y en la iglesia parroquial de San Pablo, de la 
cual es patrona. Esta imagen fue honrada con la crea-
ción de una cofradía en 1615, que celebraba su fiesta 
el 5 de agosto, y fue trasladada a su nueva capilla en 
1673. Sin embargo su descripción es diferente a la del 
cuadro de las Capuchinas: tiene al Niño Jesús en su 
brazo izquierdo y éste se coge del manto de la Virgen 
como para sostenerse; en la frente y hombro derecho 
se descubren estrellas, como aparece en la imagen 

original que existe en Roma, 
y al lado izquierdo aparece un 
ángel, que le ofrece una cruz 
al niño, que vuelve su rostro 
hacia ella.

Los Sitios de Zaragoza 
trastocaron todo. La iglesia 
de las monjas, que fue la que 
resultó menos afectada por el 
deterioro en el distrito parro-
quial, sirvió para el culto de 
Santa Engracia entre 1810 y 
1812. Luego fue demolida por 
orden del gobierno porque 
sus terrenos se verían afec-
tados por la construcción del 
Paseo de la Independencia. 
Aunque se reinstalaron pobre-
mente en sus antiguas pose-
siones, la desamortización 

de 1835 les afectó y estuvieron en varios conventos 
hasta que, a fines de siglo, se instalaron en la calle de 
Manuela Sancho. En 1973 se inauguró en su nuevo 
convento en la calle que lleva su nombre (parroquia 
de santa Rafaela María). La comunidad se compone 
de 13 religiosas. La actual abadesa es la M. Clara del 
Cueto Rodríguez (2014).

Juan Ramón Royo García 
Vicario parroquial



CANONIZACIÓN DE LOS BEATOS 
JUAN XXIII Y JUAN PABLO II

HA  FALLECIDO  EL  P.  JOSÉ  LUIS  CEPERO  EZQUERRA  DE  LA  VIRGEN  DEL  PILAR

El gesto de Jesús que resucita a Lázaro muestra hasta dónde puede llegar la fuerza de la Gra-
cia de Dios, y por lo tanto, donde puede llegar nuestra conversión, nuestro cambio. Pero escu-
chen bien: ¡no hay ningún límite a la misericordia divina ofrecida a todos! ¡No hay ningún límite a la 
misericordia divina ofrecida a todos! Acuérdense bien esta frase. Y podemos decirla todos juntos:  
¡No hay ningún límite a la misericordia divina ofrecida a todos! Digámosla juntos: ¡No hay ningún 
límite a la misericordia divina ofrecida a todos! El Señor está siempre listo para levantar la piedra 
tumbal de nuestros pecados, que nos separa de Él, luz de los vivientes.

Angelus 6 abril

Nos habla el Papa...

El lunes 7 de abril falleció el P. 
José Luis Cepero Ezquerra, Delegado 
Epis copal para las Causas de los San-
tos de la archidiócesis de Zaragoza 
desde 2006. Como tal impulsó los pro-
cesos de beatificación de las víctimas 
de la persecución religiosa habida en 
la misma y otras de Aragón entre 1936-
1939, divididos en dos grupos, enca-
bezados por Luis Turón y compañeros, 
y por Jesús Azuara y compañeros. 

Canonista experto en vida consa-
grada, había pertenecido a los Escola-
pios y en la actualidad formaba parte 
de los Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios 
(CVMD), instituto religioso clerical de derecho dioce-
sano de matriz calasancia erigido por el arzobispo 
de Valencia en 2011. Así mismo, participaba en el 
equipo coordinador de ‘Sapientia amoris’, formación 
teológica para la vida contemplativa ofrecida desde 
la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada de la 

Universidad Eclesiástica San Dámaso, 
que se desarrolla en el cuatrienio 
2014-2017. 

Entre otras obras, suyas hay que 
citar Padre Manuel Acero: hijo ilustre 
de Chiprana: un religioso para la res-
tauración y expansión de la provin-
cia escolapia de Aragón (1834-1893), 
publicado por el Centro Cultural Cas-
polino (1993), La renovación adecuada 
de la vida religiosa del Concilio Vati-
cano II a Benedicto XVI (2010) y su artí-
culo “Reflexiones sobre la formación 
en la vida contemplativa femenina”, 

en la revista Tabor: Revista de Vida Consagrada, 18 
(2012), págs. 107-118. 

Nacido y bautizado en la parroquia de Santa 
Engracia, de la que fue monaguillo (cf. hoja 775, 
del 11 de marzo de 1987), el año pasado en la hoja 
nº 1700, del 14 de abril, se publicó su artículo “La 
nueva evangelización”. Descanse en paz.

CONFIRMACIONES
El próximo domingo día 4, a las 10, un importante grupo de jóvenes recibirán el sacra-

mento de la Confirmación, administrado por Mons. Carlos Escribano, obispo de Teruel.  
Con este motivo se suprime la misa de 11.  El viernes 2 se presentará a ellos y a sus padres  
el proyecto parroquial de posconfirmación.

A partir de hoy la Iglesia cuenta con 
dos nuevos santos: Juan XXIII y Juan 
Pablo II.

Un motivo de alegría porque mues-
tra la fecundidad de la acción de Espíritu 
Santo en nuestra Madre, que sigue dando 
frutos de santidad y porque contamos con 
la seguridad del poder de su intercesión. 
Laus Deo.



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

602 215 711

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

Días festivos:
Anticipadas: 17.30, 19  
y 20.30.
Eucaristías: 
9.30 (Cripta), 11 (Misa de 
las familias), 12 (Parroquial), 
13.15, 17.30, 19 y 20.30 h.

Exposición del Santísimo:
Jueves, de 10.15 a 12.15 en 
el Templo.
Todas las tardes de 18 a  
20 en la Cripta.

Santo Rosario:
Todas las tardes a las 20 h. 
en la Cripta; seguidamente, 
reserva y bendición  
eucarística.

Confesiones:
De 9 a 13.45  
y de 18 a 20.45.

Despacho Parroquial:
Martes y miércoles  
de 19.30 a 21 h.
Viernes de 11.30 a 13.

Encargo de Misas  
y Rosarios:
Excepto los martes, que se 
realiza en la sacristía, todos 
los días en el anaquel parro-
quial de 11.30 a 13.30  
y de 18 a 20.30.

Apertura y cierre  
del templo:
Mañanas: de 9 (Cripta;  
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;  
el templo, a las 18) a 21 h.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.000 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (ABRIL)
Para que la conversión cuaresmal –personal y comunitaria– nos adentre en
el misterio de la Pascua, y sepamos compartir con todos el gozo de haber

renovado nuestra alianza bautismal.

PRÓXIMO DOMINGO: JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Lunes	28: Consejo Pastoral, a las 20 h.

•	 Miércoles	30: Formación de jóvenes a las 21 h.

•	 Jueves	1: Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.

•	 Viernes	2: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h. 

LA PARROQUIA PEREGRINA A GRECIA
Hasta	el	30	de	abril sigue abierto el plazo de inscripción para la peregrinación  

que la parroquia ha organizado del	11	al	18	de	septiembre.  
Las reservas se hacen en el despacho parroquial.

PREPARANDO LA CAMPAÑA DEL SOBRE

Del 5 al 20 de mayo, se celebrará la CAMPAÑA DEL 
SOBRE para recaudar fondos para la edición y el pago 
de la Hoja Parroquial y la Hoja Diocesana que llegan a 
vuestros domicilios durante el año. Los MENSAJEROS 
HABITUALES, DEBIDAMENTE ACREDITADOS, pasa-
rán por vuestras casas.

DE VUESTRA GENEROSIDAD DEPENDE QUE LA HOJA PARROQUIAL  
SIGA LLEGANDO A LOS HOGARES.

GRACIAS ANTICIPADAS POR VUESTRA GENEROSIDAD.

LA “X” A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA

Marca la X
a favor de la iglesia

Haz de tu declaración
de la renta,

una declaración
de principios

Como cada año, en los meses de mayo y junio, los contribuyentes tenemos una cita con 
Hacienda en nuestra declaración de Renta. 

La declaración nos ofrece un instrumento fácil y cómodo de colaborar con la Iglesia:  
la Asignación Tributaria, un signo de compromiso y una forma sencilla, fácil y gratuita de 
colaborar con la Iglesia. Una vez más os invitamos a ser responsables y generosos. Gracias 
anticipadas por vuestro compromiso con la Iglesia.

Campaña de la Renta 2014


